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DEFINICIONES

Blockchain: Tecnología basada en la descentralización del 
almacenamiento de datos y la criptografía

Cloudmining: Modalidad de minería de criptomonedas en 
la cual se contrata un determinado Hashrate, modelo de 
negocio similar al alquiler de servidores de cómputo o de al-
macenamiento.

Crowdfunding: Estrategia de financiamiento para      pro-
yectos basada en la construcción de una comunidad de 
pequeños inversionistas, a los cuales se les garantiza una re-
compensa. 

Hashrate: Número de funciones criptográficas (hash) que un 
procesador es capaz de resolver por unidad de tiempo. La uni-
dad típica es el megahash por segundo (MH/s) que representa 
un millón de funciones resueltas por segundo. Es una medida 
de la capacidad de minado de un equipo.

ICO: Siglas en inglés para Oferta Inicial para Moneda (Initial 
Coin Offering), metodología de crowdfunding para financiar 
proyectos basados en Blockchain dando como respaldo de 
la inversión una cantidad determinada de tokens de la cripto-
moneda a lanzar.

ObjEtIvO

El objetivo de este documento es presentar los pro-
ductos y servicios ofrecidos por Bitdharma a sus 
clientes
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Miner vivo Miner Ostrog

MODELO MODELO
1 2GPU - 1 GPU - 2

velocidad de Minado velocidad de Minado

Consumo - 350 w Consumo - 600 w

24 +/- MH/s 48+/- MH/s
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Miner Craig

MODELO
3 GPU - 6

velocidad de Minado velocidad de Minado

Consumo - 850 w

144 +/- MH/s 110+/- Mh/s     2150+/- Sol/s

GPU - 5
Consumo - 1000 w

Miner Xtreme
MODELO
4
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SERvICIOS
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SERvICIO téCNICO ESPECIaLIzaDO
Con la compra de su equipo usted 

bLOG
Bitdharma ofrece un Blog donde usted encontrará informa-
ción actualizada relativa al mundo de las criptomonedas de 
manera totalmente gratuita, nuestro equipo de mercadeo se 
encuentra en un constante proceso de documentación para 
informarle sobre las últimas noticias y tendencias del mundo 
de la Blockchain y las criptomonedas.

MINING POOL
Ofrecemos un Pool para la minería de Ethereum (ETH) que le 
brinda las siguientes ventajas:
•   No cobramos fees (cuotas) ocultos.
•   Se distribuyen equitativamente las ganancias entre todos 
los mineros del Pool.
•   Beneficios ligados a la Wallet y el Trading.

CURSOS 
Bitdharma ofrece formación en el mundo de 
las criptomonedas a través de los siguientes 
cursos:

Formación Básica: Introducción a las cripto-
monedas

Formación sobre Minería de Criptomonedas 
en General

Formación Intermedia sobre Minería: Confi-
guración de Equipos

Trading Básico

Trading Intermedio

Trading Avanzado
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Bitdharma se encuentra en la construcción de un ecosistema de Apps basadas 
en la tecnología Blockchain con aplicaciones como:

•   El Ganso: Juegue a la lotería basada en la Blockchain de Ethereum, me-
diante el uso de contratos inteligentes se automatizan los diferentes procesos 
de una lotería como la generación de números aleatorios, la generación y el 
almacenamiento de billetes, la selección de los ganadores y el pago de los 
premios. Todo esto bajo la sólida criptografía de la red de Ethereum.
•   El Sensei: Cree su propio token en la red de Ethereum con la ayuda de nues-
tra aplicación para la generación de ICOs, reciba mantenimiento gratuito de 
por vida a su Blockchain e intercambie su token en nuestro Exchange desde 
su nacimiento. Todo esto por tan solo el 2% de los tokens que se generen en la 
emisión de su ICO.
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CLOUDMINING DaPPS
A través de nuestra ICO podrá obtener coins de 
DharmaCloud (DCL), que representan el Hashrate 
contratado para la minería y generan tokens de Dhar-
ma (DHR), nuestro token sustentado en la Blockhain de 
Ethereum (ETH). Libremente intercambiable por ETH en 
nuestro Exchange.

CONSULtORía
Desarrollo de proyectos para la instalación de granjas; diseño de la infraes-
tructura eléctrica, diseño del sistema de aire acondicionado, diseño de la 
infraestructura de redes.
Membresía anual al grupo de Telegram ® de Trading, envío de señales y ase-
soría Trading de criptoactivos, inversiones en ICOs y proyectos de Blockchain.
Desarrollo de planes de negocio y proyectos de Blockchain.

aSESORía
Asesoría a través del canal de su preferencia en 
temas de Trading de criptoactivos, inversiones en 
ICOs y proyectos de Blockchain.
Asesoría a través del canal de su preferencia en 
temas de instalación de granjas (instalaciones 
eléctricas, redes, refrigeración).
Asesoría a través del canal de su preferencia en te-
mas de equipos (ASICs, GPUs, Nodos) y modelos de 
negocio.
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